
Acuerdo de la Familia y la Escuela 2020- 2021 

Escuela Elemental Skycrest  
La Escuela Elemental Skycrest garantizará que cada estudiante tenga una oportunidad equitativa de tener éxito al cultivar sus talentos y dones únicos a través 

de un currículo atractivo y un entorno de aprendizaje colaborativo seguro que se asocia con el personal, las familias y la comunidad. 
                                                                      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

White copy = Teacher             Yellow copy = Title 1                  Pink copy = Parent  

Como apoyo a la educación de mi 

niño (a), Yo: 
• Me encargare de que mi niño (a) 

lleugue a la escuela a tiempo todos los 

dias, con la vestimenta apropiada de 

acuerdo a el codigo y politica escolar.  

• Reportar todas las ausencias. 

• Platicar con mi hijo (a) sobre sus 

experiencias escolares a diario, revisar 

la agenta y firmar todos los dias. 

• Proveer rutinas consistentes a diario en 

el hogar. 

• Mantenerme en continua comunicación 

con la maestra referente a cualquier 

progreso academico y/o disciplinario. 

• Asegurarme de que mi niño (a) 

complete sus tareas.  

• Atender al menos dos conferencias 

escolares al año. 

• Atender un minimo de dos eventos 

familiares al año. 

• Atender como minimo una reunión del 

PTA y/o SAC durante el año. 

• Proveer información actualizada 

(números de telefono, dirección, etc.) 

• Leer, revisar, firmar y regresare, el 

Codigo de Conducta Estudiantil.  

 

_______________________________ 
        Firma de Padre/Encargado 

 

Fecha___________________________ 

 

Como un estudiante responsible, 

Yo: 
• Llegare a la escuela a tiempo y 

preparado para aprender. 

• Completare todas mis 

responsabilidades escolares con mi 

mayor esfuerzo.   

• Liderare una conferencia con mis 

padres para compartir mi progreso. 

• Seguire y respetare las expectativas 

para el éxito escolar. 

• Compartir comunacacion diaria entre 

mi maestra y padres en la agenda. 

(Firmar/verificar a diario) 

• Reportar cualquier incidente o 

comportamiento no adecuado y/o 

acto de acoso, a un adulto o 

reportarlo al app “Ver Algo, Decir 

Algo”.   
 

_________________________________ 
Firma del Estudiante 

______________________________________________________ 
Como un lider Instruccional, Yo: 

• Liderare la escuela para asegurar un 

ambiente Seguro para los estudiantes 

y el personal. 

• Motivare la comunicación positiva 

entre maestra, padre y estudiante. 

• Apoyare completamente la misión y 

visión de Skycrest Elementary. 

 ________________________________ 
                          Firma de la Principal 

Como una Maestra altamente 

efectiva, Yo: 

• Proveere un salón de clases seguro, 

de equidad y positivo dirigido a la 

educación. 

• Ayudare a los estudiantes a alcanzar 

su mayor potencial guiado por los 

Estandares del Estado de la Florida. 

• Enforzare las reglas escolares y del 

salón de clases de manera justa y 

consistente. 

• Proveere tareas apropiadas y de valor 

alineadas con los Estándares de el 

Estado de la Florida. 

• Ayudare a los estudiantes a 

convertirse en aprendices activos de 

por vida. 

• Coordinare un mínimo de dos 

conferencias estudiantiles al año. 

• Apoyare y mantendre comunicación y 

participación con los padres para 

asegurar el éxito académico y 

disciplinario. 

• Enriquecere mis experiencias 

participando en talleres de desarrollo 

professional brindado por el Sistema 

del Condado de las Escuelas de 

Pinellas. 

• Asegurare que las calificaciones 

esten disponibles en la fecha 

acordada en la plataforma de FOCUS. 

_________________________________ 
       Firma de la Maestra/Fecha 

 

      


